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ACTA Nº. - 598 

LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 28 de noviembre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 28 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
No hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En 15 minutos realizaremos el segundo llamado. 
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Sírvase señora secretaria hacer el segundo llamado. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 8:24 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para el 
de hoy lunes 28 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. No. 059 “POR EL 
CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS, 
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE 
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SE APLICARÁN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2023” 

CITADOS: DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO- 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA 
VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 

6. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 077 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA ‘AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
OPERACIÓN DE UN HOGAR DE PASO EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 

CITADOS: DRA.  LINA MARCELA ESCOBAR RAMÍREZ- 
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

7. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 078 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA A 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
CONTRATO DE OBRA NO. MP-0944-2022 ACTUALMENTE EN 
EJECUCIÓN"  

CITADOS: DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- SECRETARIA 
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL- DRA. MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA- DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

8. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
9. PROPOSICIONES. 
 
10. VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído.  Se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 597 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 597 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 597 del 27 de 
noviembre del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA:  
5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 059 “POR EL 
CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS, 
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE SE 
APLICARÁN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2023”. 
 
CITADOS: DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO - 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA 
VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a los funcionarios en mención para 
que nos acompañen en la mesa principal.  Sírvase señora secretaria leer la 
Ponencia y el Informe Final de Comisión del proyecto de acuerdo 059. 
 
LA SECRETARIA: PONENCIA. 
 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE. 
 
Nos ha correspondido por designación del señor Presidente de la 
Corporación, el honor de ser ponentes del Proyecto de Acuerdo No. 059 “POR 
EL CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS, IMPUESTOS, 
MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE SE APLICARÁN EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023” 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD. 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 
 
ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
En tal virtud tendrán los siguientes derechos: Administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos Votar de conformidad con la 
Constitución y la ley los tributos y los gastos Locales. 
 
ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 
departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 
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contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos 
deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases 
gravables, y las tarifas de los impuestos. 
 
ARTÍCULO 362, Que establece que las rentas de las entidades territoriales, 
tributarias o no tributarias, son de su propiedad exclusiva y gozan de las 
mismas garantías que la propiedad y renta de los particulares. Uno de los 
atributos del derecho de propiedad es la de disponer libremente de ella 
conforme a sus necesidades y conveniencias. 
 
LEGALIDAD 
 
LEY 84 DE 1915. “Por la cual se reforman y adicionan las Leyes 4 y 97 de 
1913”. 
 
LEY 97 DE 1913. “Que da autorizaciones especiales a ciertos Concejos 
Municipales” 
 
En coherencia con las atribuciones constitucionales mencionadas, el artículo 
32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 
2012, numeral 6º, establece que el Concejo tiene la facultad de establecer, 
reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de 
conformidad con la ley. 
 
Ley 1450 de 2011. Articulo 24 “Por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014.” 
 
Ley 1551 de 2012 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 
Ley 1995 del 20 de agosto de 2019, “Por medio de la cual se dictan normas 
catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones 
de carácter tributario territorial”. 
 
ACUERDOS MUNICIPALES 
 
Acuerdo No. 031 del 06 de diciembre de 2021 y el Acuerdo No. 028 del 06 
de diciembre de 2021 “Por el cual se modifican normas tributarias 
sustanciales y se dictan otras disposiciones”. 
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CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
Ante la crisis post pandemia que vive la economía del mundo y ante la 
incertidumbre de una recesión para 2023, la administración municipal realizó 
un estudio muy detallado y minucioso en la búsqueda de equilibrar una 
propuesta que garantice el buen funcionamiento de la administración 
municipal, cómo el cumplimiento del plan de desarrollo, de igual manera 
generar unas tarifas que se ajusten a las condiciones del momento. 
 
ARTICULADO DEL PROYECTO 
 
EL ARTICULADO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 059 DE 2022 QUEDA 
IGUAL A SU ORIGINAL. 
 
PREAMBULO y TITULO queda igual a su original. 
 
Por todo lo expuesto, respetuosamente damos ponencia positiva para 
segundo debate del proyecto de acuerdo No. 059 del 2022. 
 
Atentamente: 
 
 
ALEXANDER RIVERA RIVERA JORGE ENRIQUE AGUDELO JIMÉNEZ 
Concejal Ponente   Concejal Ponente 
 
INFORME FINAL DE COMISION. 
 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día lunes 21 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el estudio 
en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 059 “POR EL CUAL SE 
SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS, IMPUESTOS, MULTAS Y 
CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE SE APLICARÁN EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023”. 
 
Ponencia:  
Dentro del trámite del Proyecto de Acuerdo de la referencia, según los 
artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento interno, fueron 
nombrados como ponentes, por designación del Presidente del Concejo, los 
concejales ALEXANDER RIVERA RIVERA y JORGE ENRIQUE AGUDELO 
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JIMÉNEZ, los cuales no sugirieron modificaciones al articulado, el preámbulo 
y el título quedaron igual a su original. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo No. 059 de 
2022, el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, presidente. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Presidente, para solicitar un receso por favor. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Se decreta un 
receso por 3 minutos. 
 
Sírvase señora secretaria certificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso. Coloco en consideración la Ponencia 
y el Informe Final de Comisión del proyecto de acuerdo 059. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?. 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el articulado del proyecto 
de acuerdo 059. 
 
LA SECRETARIA: Articulado. 
 
ARTÍCULO 1º.  
TITULO 1º TRIBUTARIOS: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. 
 
CAPÍTULO 1º:  IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
 
CAPÍTULO 2º: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
 
CAPÍTULO 3º: IMPUESTO DE PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL. 
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CAPÍTULO 4º: IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO PARA VEHÍCULOS 
DE SERVICIO PÚBLICO. 
 
CAPÍTULO 5º: IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA. 
 
CAPÍTULO 6º: SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR. 
 
CAPÍTULO 7º: ESTAMPILLAS. 
 
CAPÍTULO 8º: PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA 
 
CAPÍTULO 9º OTROS TRIBUTOS 
 
TITULO 2º: NO TRIBUTARIOS: DERECHOS, PERMISOS Y MULTAS.  
 
CAPÍTULO 1º: POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE. 
 
CAPÍTULO 2º: POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO. 
 
CAPÍTULO 3º: POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
SALUD. 
 
CAPÍTULO 4º: POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN. 
 
CAPÍTULO 5º: POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN     URBANA Y VIVIENDA. 
 
CAPÍTULO 6º: POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE 
CULTURA. 
 
CAPÍTULO 7º OTROS INGRESOS 
 
ARTÍCULO 3º. VIGENCIA Y DEROGATORIAS.  
 
Leído el articulado, presidente. 
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Coloco en consideración el articulado del proyecto de acuerdo 059. Se abre 
la discusión, se sigue la discusión,  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Con los muy 
buenos a la Secretaria de Hacienda, Dra. María Eugenia, Dra. Martha 
Gualteros, al Director Jurídico, Nayib Yaber y a la tesorera Letty; igualmente 
un saludo especial a mis compañeros, las personas que nos acompañan en 
las gradas en este momento. 
 
Presidente quisiera ahondar un poco en dos aspectos importantes el uno, 
una discusión que tuvo en el tema del impuesto de delineación urbana en el 
capítulo 5, esencialmente en lo que tiene que ver con el artículo 1.5.2 
parágrafo tercero, esencialmente con lo que tiene que ver con el tema de la 
delineación urbana para los reconocimientos que por parte de la 
administración municipal, digamos, trabajaron un documento y si me 
gustaría, señor presidente, que ese documento hiciera parte del proyecto de 
acuerdo, especialmente en lo que tiene que ver como soporte sobre la 
sustentación de lo que tiene que ver con el tema del reconocimiento de las 
licencias de construcción, pero esencialmente sobre el impuesto que se cobra 
por parte del municipio en lo que tiene que ver con el tema de la delineación 
urbana ese es el primer punto, señor presidente, que quiero que la 
administración y el documento que llegó ojalá pueda ser leído que 
comprende como 3 o 4 páginas para que todos lo conozcan y tengamos 
certeza de lo que tiene que ver con el tema de ese aspecto. 
 
Y el segundo aspecto tiene que ver con el tema del artículo 1.1.2.5 
esencialmente lo que tiene que ver con el tema de las tarifas de impuesto de 
industria y comercio consolidadas para los contribuyentes del régimen simple 
de tributación, todos sabemos que el régimen simple de tributación, una 
nueva forma de captar los recursos por parte del ente nacional, 
especialmente DIAN, que es una temática que se viene manejando a partir 
de un tiempo para acá y que se incorporó inclusive en el Plan de Desarrollo 
2020-2023, en lo que tiene que ver con este aspecto y de una u otra forma 
he venido dialogando esencialmente con la Tesorera de la Secretaría de 
Hacienda, para lo que tiene que ver con las tarifas que se están aplicando 
para este sector ¿por qué sobre este sector? porque digamos lo que busca 
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el gobierno nacional y si uno mira las diferentes exposiciones que tienen que 
ver con el tema del régimen simple, como se consolida el proceso y ahora 
que el ministro Ocampo va a empezar a trabajar sobre reformas 
departamentales y territoriales, me imagino que parte de lo que va a trabajar 
el próximo año va a tener que ver con el impuesto predial, con el tema del 
catastro multipropósito, lo que tiene que ver con este tipo o esquema de 
tributación y mínimo, ojalá no ocurra, mínimo van a tocar lo que está en la 
Ley 2010 del año 2019 artículos 51, ojalá no ocurra, pero creería que algunos 
alcaldes han manifestado esa parte; y en esta parte esencialmente es discutir 
sobre este tema tarifario, aquí se consolida lo que tiene que ver con industria 
y comercio, avisos y tableros, algo que en estos momentos conlleva a 
discernir que con este tipo de esquema tarifario casi que se está cobrando 
más en el tema de impuestos municipales o territoriales que si estuvieran en 
otro tipo de régimen. 
 
Tenemos que decir que existe el régimen común y el régimen simplificado y 
que una u otra forma, consolidando las tarifas del otro sistema, con este 
sistema que se recauda por la DIAN y que la DIAN transfiere a la 
administración municipal, pues se va a cobrar un poco más ¿eso a que 
conlleva? pues conlleva una posible desmotivación de las personas 
pertenecer a este tipo de régimen, si quisiera profundizar un poco este 
aspecto y aquí están los dos ponentes, el concejal Alexander Rivera y el 
concejal Jorge Enrique Agudelo del partido liberal, discutir un poco más en 
profundidad estos dos aspectos que son importantes para tenerlos claro y 
poder hondar en la discusión que tiene que ver con esta temática, 
esencialmente ¿por qué lo digo así? porque por ejemplo una persona que 
pertenece al régimen normal paga, por ejemplo 7 * 1000 en lo que tiene que 
ver con todos los ingresos que anualmente obtiene alguna actividad 
empresarial más el tema aviso y tableros que está como en 1.5 
aproximadamente eso le va a dar 8.5, pero si lo trabajamos por el régimen 
simple, pues estamos viendo que está en 11.5, por ejemplo, algunas 
actividades, otra en 8.05 y otras en 10 o sea que por el régimen simple, 
estaría pagando más esencialmente y lo que se busca a nivel nacional es el 
efecto contrario, el tema de evadir impuestos, el tema de que las personas 
puedan realmente tributar sobre lo que se está generando y que una u otra 
forma eso sea centralizado. 
 
Entonces digamos que esa es la discusión que si quisiera brindar en este 
espacio, en esta mañana para conocer realmente el soporte documental que 
tenemos sobre el tema de la delineación urbana, señor presidente, con su 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 598 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

venía para leerlo, para que quedé ahí soportado y lo que tiene que ver con 
el tema del régimen simple que está expuesto en el artículo 1.2.5 
esencialmente presidente. 
 
Eso quería mencionar en esta mañana y al final de la votación de este 
proyecto, pues mencionaré otros importantes aspectos que ya tienen que 
contar con otros temas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, un receso de 3 
minutos para poder traer aquí a la mesa la solicitud del documento del 
honorable concejal 
 
Sírvase señora secretaria certificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta la sesión, se levanta el receso perdón.  
 
Se levanta el receso y continua la discusión. Se abre la discusión, se sigue la 
discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Que se verifique presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria verificar. Teniendo en cuenta 
que había hecho una solicitud el honorable concejal John Freiman Granada, 
voy a colocar en consideración retrotraer la aprobación del articulado. Lo 
coloco a consideración. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio 
que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer. Según la solicitud del 
honorable concejal, sírvase leer el documento solicitado por el honorable 
concejal John Freiman Granada. 
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LA SECRETARIA:   
En atención a su requerimiento, donde solicita el fundamento jurídico sobre 
el cobro del impuesto de Delineación Urbana para las construcciones 
objeto….  
 
EL PRESIDENTE: Un segundo secretaria. Le pido por favor a los honorables 
concejales que estamos en la votación de un proyecto de acuerdo para que 
estemos cien por ciento con la atención aquí en nuestras curules, muchísimas 
gracias. Puede continuar con el uso de la palabra secretaria. 
 
LA SECRETARIA: En atención a su requerimiento, donde solicita el 
fundamento jurídico sobre el cobro del impuesto de Delineación Urbana para 
las construcciones objeto de Acto de Reconocimiento de la Existencia de 
Edificaciones en el Municipio de Palmira, está Secretaría de Planeación en el 
marco de sus funciones establecidas en los Decretos 213 de 2016 y 922 de 
2020; se permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
1. Acto de Reconocimiento de la Existencia de Edificaciones 
 
Para iniciar, es importante tener en cuenta que el Decreto Nacional 1077 de 
2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio”, en su artículo 2.2.6.4.1.1 define el 
Reconocimiento de la Existencia de Edificaciones como la actuación por 
medio de la cual el curador urbano, declara la existencia de los “desarrollos 
arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener la respectiva licencia.”, 
siempre y cuando cumplan con el uso previsto en las normas urbanísticas 
vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco (5) años 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 1848 de 2017. 
 
Así las cosas, el Acto de Reconocimiento de Existencia de Edificaciones 
descrito anteriormente y que en el Municipio de Palmira se debe tramitar 
ante las Curadurías Urbanas, se encuentra sujeto al procedimiento 
establecido en la Sección 2, Capítulo 4 del mencionado Decreto Nacional 
1077 de 2015, específicamente en los artículos 2.2.6.4.2.1, 2.2.6.4.2.4 y 
2.2.6.4.2.5, así: 
 
“ARTÍCULO 2.2.6.4.2.1 Titulares del acto de reconocimiento. Podrán ser 
titulares del acto de reconocimiento las mismas personas que pueden ser 
titulares de las licencias de construcción, según lo dispuesto en el artículo 
2.2.6.1.2.1.5 del presente Decreto. 
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ARTÍCULO 2.2.6.4.2.4 Términos para resolver las solicitudes de 
reconocimiento. El término máximo para resolver las solicitudes de 
reconocimiento será de cuarenta y cinco (45) días hábiles. 
 
El procedimiento para resolver las solicitudes de reconocimiento, en lo que 
fuere aplicable, será el previsto en este decreto para la expedición de las 
licencias urbanísticas. 
 
EL PRESIDENTE: Les pido el grandísimo favor a los asistentes al Hemiciclo 
del Concejo que conservemos el orden para que por favor la secretaria pueda 
continuar con el comunicado que está leyendo y podamos continuar con el 
segundo debate. Muchísimas gracias. 
 
LA SECRETARIA: ARTÍCULO 2.2.6.4.2.5 Acto de reconocimiento de la 
edificación. La expedición del acto de reconocimiento de la existencia de la 
edificación causará los mismos gravámenes existentes para la licencia de 
construcción, salvo que se trate del reconocimiento de viviendas de interés 
social ubicadas en asentamientos legalizados según lo previsto en la sección 
3 del presente capítulo, en cuyo caso no generará ningún costo para el 
solicitante. 
 
De la norma transcrita, se puede concluir que las solicitudes de acto de 
Reconocimiento de Existencia de Edificaciones se equiparan a una Licencia 
de Construcción, no solamente en su procedimiento, pago de expensas ante 
los Curadores Urbanos y efectos legales, si no que causa los mismos 
“gravámenes”, entendido como impuestos o tributos, al momento de su 
trámite y expedición. Por esta razón, los Actos de Reconocimiento deben 
cumplir con lo ordenado en el artículo 2.2.6.6.8.2 del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015, el cual dispone: 
 
“ARTÍCULO 2.2.6.6.8.2. Pago de los impuestos, gravámenes, tasas, 
participaciones y contribuciones asociadas a la expedición de licencias. El 
pago de los impuestos, gravámenes, tasas, participaciones y contribuciones 
asociados a la expedición de licencias será independiente del pago de las 
expensas por los trámites ante el curador urbano. 
 
Cuando los trámites ante los curadores urbanos causen impuestos, 
gravámenes, tasas, participaciones o contribuciones, los curadores sólo 
podrán expedir la licencia cuando el interesado demuestre la cancelación de 
las correspondientes obligaciones, para lo cual contará con un término de 
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treinta (30) días hábiles, contados a partir del requerimiento de aportar los 
comprobantes de pago por tales conceptos. 
 
Es entonces claro, que los Actos de Reconocimiento de Existencia de 
Edificaciones deben realizar el pago de las obligaciones asociadas a la 
expedición de la Licencia de Construcción como lo es el Impuesto de 
Delineación Urbana, los cuales son independientes a las expensas de los 
Curadores y sin ellos, no se podrá expedir el respectivo reconocimiento. 
 
2. Impuesto de Delineación Urbana 
 
Ahora bien, en cuanto al Impuesto de Delineación Urbana, es importante 
conocer que tiene su origen mucho antes de que existiera la figura de 
Licencia de Construcción o el Acto de Reconocimiento de Existencia de 
Edificaciones en el marco jurídico Colombiano; este impuesto se nace con la 
Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915, las cuales fueron compiladas por el 
Gobierno Nacional bajo facultades extraordinarias, en el año 1986 mediante 
el artículo 233 del Decreto Ley 1333, que señala: 
 
“ARTÍCULO 233. Los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, 
pueden crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino 
que juzguen más conveniente para atender a los servicios municipales: 
 
b. Impuesto de delineación en los casos de construcción de nuevos edificios 
o de refacción de los existentes. 
 
Posteriormente, la Constitución Política de 1991 en el numeral 4 del artículo 
313 y especialmente el artículo 338 establece que “(…) La ley, las ordenanzas 
y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 
hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. 
 
En concordancia con lo establecido en la norma constitucional, el Concejo 
Municipal de Palmira expidió el Estatuto Tributario del Municipio, mediante el 
Acuerdo 071 de 2010 compilado en el Decreto Extraordinario 052 de 2018, 
establece en su Capítulo X “Impuesto de Delineación Urbana”, el hecho 
generador, los sujetos activos, sujetos pasivos, la base gravable, las 
causaciones, las tarifas y sus exenciones. 
 
En el mismo sentido, el Decreto 052 de 2018 compilatorio del Estatuto 
Tributario de Palmira, estableció como hecho generador en el artículo 105 
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“Hecho Generador”, la expedición de Licencias de construcción, ampliación, 
remodelación, adecuación, reparación de obras y urbanización, sin embargo, 
en el parágrafo 3 del artículo 110-2 “Tarifa del impuesto de Delineación 
Urbana” se determina que: 
 
“PARAGRAFO 3.- Serán sujetos pasivos del impuesto de Delineación Urbano, 
los señalados en el artículo 107 del Acuerdo 071 de 2010, Estatuto Tributario, 
que adelanten reconocimiento de construcción en cualquier uso con una 
tarifa de acuerdo a lo establecido en la siguiente tabla, sin perjuicio de las 
sanciones que se estipulen por la violación de las normas urbanas 
 
Desde el Estatuto Tributario del Municipio adoptado en el Acuerdo 071 de 
2010 y compilado en su Decreto 052 de 2018, se encuentra previsto el 
Impuesto de Delineación urbana para aquellas actos de reconocimiento de 
construcciones existentes y con el propósito de mitigar la construcción 
informal en Palmira, el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 016 de 
diciembre 17 de 2020 “Por el cual se expiden y modifican normas tributarias 
sustanciales y procedimentales  modificó el capítulo del Impuesto de 
Delineación Urbana del Estatuto Tributario, el cual quedo así: 
 
“ARTÍCULO 35-. MODIFÍQUESE el artículo 105 del Acuerdo 071 de 2010 
compilado mediante el Decreto Extraordinario 052 de 2018, el cual quedara 
así: 
 
“ARTÍCULO 105. HECHO GENERADOR: El hecho generador del impuesto de 
Delineación Urbana, es la expedición de la Licencia de Construcción en sus 
modalidades de obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, 
restauración, reforzamiento estructural, reconstrucción y los actos de 
reconocimiento para los predios que se encuentren dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Palmira”. 
 
ARTÍCULO 36-. MODIFÍQUESE el artículo 107 del Acuerdo 071 de 2010 
compilado mediante el Decreto Extraordinario 052 de 2018, el cual quedara 
así: 
 
“ARTÍCULO 107. SUJETO PASIVO: Los titulares de la Licencia urbanística o 
acto de reconocimiento o titulares de derechos reales principales y los 
poseedores de los predios, los propietarios del derecho de dominio a título 
de fiducia de los inmuebles objeto del hecho generador y solidariamente los 
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fideicomitentes de estas o quien ostente la condición de dueño de la obra, 
en el Municipio de Palmira”. 
 
ARTÍCULO 37-. MODIFÍQUESE el artículo 110-1 del Acuerdo 071 de 2010 
compilado mediante el Decreto Extraordinario 052 de 2018, el cual quedara 
así: 
 
“ARTÍCULO 110-1. EXCLUSIÓN. No se causa el impuesto de Delineación 
Urbana cuando los hechos generadores son realizados por las entidades que 
se señalan a continuación o en los siguientes eventos: 
 
1. Entidades del Estado o las obras que se realicen en favor del Municipio. 
2. Programas y soluciones de vivienda de interés social “VIS” en los estratos 

socioeconómicos 1 y 2. 
3. Las obras que se realicen para reparar o reconstruir los inmuebles 

afectados por actos terroristas, calamidades públicas o catástrofes 
naturales ocurridos en el Municipio de Palmira. 

4. Las obras de restauración y conservación en los bienes inmuebles 
declarados de interés cultural, urbanístico o arquitectónico. 

 
ARTÍCULO 38-. MODIFÍQUESE el artículo 111 del Acuerdo 071 de 2010 
compilado mediante el Decreto Extraordinario 052 de 2018, el cual quedara 
así: 
 
“ARTÍCULO 111. LIQUIDACIÓN Y RECIBO DE PAGO DEL IMPUESTO. La 
liquidación y expedición del recibo de pago del impuesto de Delineación 
Urbana se realizará a partir de la solicitud por parte del sujeto pasivo y estará 
a cargo de la oficina de Planeación Municipal, en forma previa a la expedición 
de la licencia respectiva o acto de reconocimiento. 
 
PARÁGRAFO. Las curadurías urbanas sólo podrán expedir la licencia cuando 
el interesado demuestre la cancelación del impuesto de delineación, para lo 
cual exigirá la constancia de pago del impuesto, de conformidad al artículo 
2.2.6.6.8.2 del Decreto Nacional 1077 de 2015.” 
 
Como se observa, el Estatuto Tributario vigente del Municipio de Palmira en 
cumplimiento del mandato constitución y legal contempla claramente como 
hecho generador del impuesto de Delineación Urbana, los Actos de 
Reconocimiento de la Existencia de Edificaciones. Así las cosas, el Concejo 
Municipal amparado en el Estatuto Tributario, el Decreto Nacional 1077 de 
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2015 y la Constitución Política de 1991 entre otras normas, expidió el Acuerdo 
Nº. 031 de diciembre 06 de 2021 donde definió claramente las tarifas, la 
fórmula para el cálculo y base gravable del Impuesto de Delineación Urbana 
en Actos de Reconocimiento para la vigencia 2022. 
 
Casos de Referencia: 
 
Con el propósito evidenciar la aplicación del régimen normativo expuesto 
sobre el cobro del Impuesto de Delineación Urbana para construcciones 
objeto de Reconocimiento de la Existencia de Edificaciones, se procedió a 
realizar un análisis sobre algunos casos similares que sirvieron como 
referencia para el desarrollo del presente proceso, los cuales se señalan a 
continuación: 
 

Casos de referencia 

N° Ciudad Estatuto 
Tributario 

Tema 
Norma 

 
 
1 

 
 

CALI 

 
Decreto 

Extraordinario N°. 
0259 de mayo 26 

de 2015 

Por el cual se compilan los Acuerdos 
0321 de 2011, 0338 de 2012, 0339 de 
2013, 0246 de 2013, 0357 de 2013 y el 
0380 de 2014, que conforman el 
Estatuto Tributario Municipal. 

Artículo 163 “Elementos del 
Impuesto” 
Numeral 2 “Sujeto pasivo” Numeral 3 
“Hecho generador” 

 
2 

 
MEDELLIN 

Acuerdo N°. 066 
de noviembre 20 

de 2017 

Por medio del cual se expide la 
normativa sustantiva aplicable a los 
tributos vigentes en el Municipio de 
Medellín 

Artículo 121 “Elementos del 
Impuesto” 
Numeral 2 “Sujeto pasivo” 

 
3 

 
PEREIRA 

Acuerdo N°. 23 de 
diciembre 11 de 

2020 

Por medio del cual se modifica el 
Estatuto Tributario de Pereira Acuerdo 
Municipal N°. 29 de 2015 

Artículo 
Generador” 

131 “Hecho 

 
4 

 
IBAGUE 

 
Decreto N°.0370 

de junio 21 de 2013 

Por medio del cual se compilan la 
totalidad de las normas de orden 
tributario que rigen en el Municipio de 
Ibagué 

Artículo 78 “Hecho 
Generador”, Parágrafo 1 

 

5 

 
 

JAMUNDI 

 
Acuerdo N°. 020 
de noviembre 22 

de 2017 

Por medio del cual se modifica el 
Acuerdo N°. 013 de 2015 y se dictan 
otras disposiciones de contenido 
Tributario 

Artículo 153 “Sujeto pasivo” Artículo
 154 “Hecho 
Generador” 
Artículo 162 “Construcción sin 
licencia” 

 
6 

 
YUMBO 

Acuerdo 024 de 
diciembre 27 de 

2016 

Por medio del cual se modifica y 
actualiza el Estatuto Tributario para el 
Municipio de Yumbo 

Artículo 
Generador” 

146 “Hecho 

 
3. Circular 2021EE0106538 de septiembre 10 de 2021 del Minvivienda. 
 
Con relación a la Circular 2021EE0106538 de septiembre 10 de 2021 de 
Minvivienda, la cual pretende resolver inquietudes “que se han generado 
respecto de tramites, requisitos y cobros no autorizado por la Ley en los 
procesos de licenciamiento urbanístico”, como los cobros por conceptos de 
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usos del suelo y expensas no establecidas, se informa que una vez realizada 
la lectura de la misma, no se observa una interpretación que permita deducir 
la prohibición expresa del cobro del impuesto de Delineación Urbana para 
construcciones objeto de acto de Reconocimiento de la Existencia de 
Edificaciones, pues si bien es cierto, aclara la diferencia de la naturaleza entre 
el cobro de expensas que únicamente se deben pagar a los Curadores 
Urbanos y el impuesto de Delineación urbana retomando la definición del 
artículo 233 del Decreto Ley 1333 de 1986, también concluye que es el 
Concejo Municipal es quien debe definir la aplicación del impuesto en cada 
Municipio. 
 
“Así, de las normas anteriores se concluye que: 
1.El cobro de expensas por la expedición de licencias urbanísticas y el 
impuesto de delineación urbana son dos conceptos de naturaleza distinta y 
por lo mismo, constituyen cobros tendientes a sufragar obligaciones 
diferentes. 
 
El impuesto de delineación urbana constituye una renta territorial sobre el 
cual las autoridades adquieren el derecho a administrarlo, manejarlo y 
utilizarlo una vez éste haya sido adoptado por el Concejo Municipal o Distrital, 
quien debe definir los elementos de aplicación, determinación y 
administración del mismo. 
 
Solamente para los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción 
de los existentes, los Concejos Municipales y Distritales, pueden reglamentar 
el impuesto de delineación, para lo cual deben determinar los aspectos 
señalados en el Decreto Ley 1333 de 1986 y su pago se deberá efectuar de 
conformidad con las normas que sobre el particular establezcan las 
autoridades municipales, por lo que este impuesto en ningún caso puede 
hacerse equiparable al cobro por el trámite de licenciamiento urbanístico que, 
como ya se advirtió es un servicio por el que pueden cobrar solamente los 
curadores urbanos, pero que es gratuito cuando lo prestan las autoridades 
municipales y distritales” 
 
Por lo tanto, se puede colegir que esta circular no establece criterios 
tributarios que deban ser tenidos en cuenta por los Concejos Municipales en 
la reglamentación del impuesto de Delineación Urbana en los respectivos 
Estatutos Tributarios, pues simplemente manifiesta algunas claridades en 
términos generales sobre el trámite y requisitos no autorizados por la Ley en 
el marco de los procesos de Licenciamiento. 
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4. Conclusiones 
 
De acuerdo con todo lo expuesto, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones: 
 
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución 

política y el artículo 233 del Decreto Ley 1333 de 1986, el Concejo 
Municipal tiene la competencia constitucional reglamentar en el Estatuto 
Tributario los sujetos activos, pasivos, hechos generadores, bases 
gravables del impuesto de Delineación Urbana en Palmira. 

 
2. Que en el Estatuto Tributario de Palmira adoptado mediante el Acuerdo 

071 de 2010 modificado por el Acuerdo 016 de diciembre 17 de 2020, 
contempla dentro los hechos generadores del impuesto de Delineación 
Urbana el acto de reconocimiento de existencia de edificaciones, por lo 
tanto, si se quiere eliminar este criterio, deberá realizarse una 
modificación justificada al Estatuto del Municipio, quedando claro que el 
Acuerdo de tasas y tarifas no es el instrumento adecuado para realizar 
esta modificación. 

 
3. Al eliminar el criterio del acto de reconocimiento de existencia de 

edificaciones de los hechos generadores del impuesto de Delineación 
Urbana, se estaría fomentando la construcción informal en Palmira, 
generando un impacto negativo en el desarrollo territorial del Municipio, 
pues el tener una construcción sin Licencia causaría menos gravámenes 
que quien cumple con los procesos de Licenciamiento. 

 
4. El acto de Reconocimiento de Existencia de Edificaciones se equipará a 

una Licencia de Construcción, no solamente en su procedimiento, pago 
de expensas ante los Curadores Urbanos y efectos legales, si no que causa 
los mismos “gravámenes”, como el impuesto de 

  
Delineación Urbana, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 2.2.6.6.8.2 
del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 

 
5. La Circular 2021EE0106538 de septiembre 10 de 2021 de Minvivienda, no 

establece criterios tributarios que deban ser tenidos en cuenta por los 
Concejos Municipales en la reglamentación del impuesto de Delineación 
Urbana, solo manifiesta algunas claridades en las definiciones 
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relacionadas con el trámite, requisitos y cobros no autorizados por la Ley 
en el marco de los procesos de Licenciamiento. 

 
Con lo expuesto, este Despacho ha dado cumplimiento con lo requerido y 
estará dispuesto a atender las demás solicitudes que se encuentren dentro 
de sus competencias. 
 
Atentamente, 
 
 
MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO 
Secretaria de Planeación Municipal  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria.  Ahora vamos a continuar 
con el segundo interrogante que tiene el honorable concejal John Freiman 
Granada; para eso le damos el uso de la palabra a la Subsecretaria de 
Hacienda. 
 
DRA. LETTY ESCOBAR: Muy buenos días a los honorables concejales y a 
todos los asistentes. 
 
Respecto a las inquietudes manifestadas por el concejal John Freiman, nos 
permitimos manifestar que las tarifas son las que actualmente tenemos en 
el acuerdo de tasas y tarifas que estamos aplicando para la vigencia 2021, 
perdón 2022, que fue el acuerdo que se aprobó en el 2021. 
 
Para realizar el análisis y escoger las tarifas para el régimen simple, el 
municipio estudio los dos formatos entregados por la DIAN, el formato 1 y el 
formato 2 y presupuestalmente se escogió en su momento el análisis 
realizado en el formato 2, porque era el que menos golpeaba 
presupuestalmente al municipio. 
 
Respecto a la inquietud sobre los servicios de agricultura, la DIAN para este 
año reclasificó las actividades 0161, 0162 y la 0164, pasándolas de 
actividades primarias a actividades de servicio; en ese orden de ideas, la 
tarifa que nosotros tenemos estipulados en el régimen simple es de 8.5 para 
primarias y de 11.5 para servicios. 
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La actividad 0163, que son actividades posteriores a la cosecha, siguen 
perteneciendo al régimen, a la categoría, o a la agrupación de actividades 
primarias. 
 
Quiero manifestarle que nosotros actualmente tenemos 5745 contribuyentes 
en el régimen común y tenemos 248 contribuyentes en el régimen simple; 
de esos 248 contribuyentes, 24 pertenecen a la actividad 0161, es decir, que 
serían aquellos que por la reclasificación realizada por la DIAN, se afectarían 
con una mayor tarifa; nosotros no hemos modificado las tarifas, están 
presentando igual y tenemos que recordar que el régimen simple se pensó 
como un beneficio grupal de varios impuestos y de varias obligaciones; en 
ese orden de ideas el mayor componente está en renta y está en parafiscales 
para aquellos que tienen este beneficio; impuestos como ICA, el IVA no 
tienen una relevancia dentro del beneficio que atribuye el régimen simple. 
 
No sé si tengan alguna otra inquietud.  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a la administración. ¿Algún concejal 
va a hacer el uso de la palabra? Continuemos con la discusión. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Modificar en el Capítulo 5º Impuesto de 
Delineación Urbana en el artículo 1.1.5.2 la tarifa para los estratos 2, 3, 4, 5, 
6 y otros usos. Con la modificación la tabla queda así: 
 
Tabla para cálculo de la base gravable. 
 
Uso vivienda urbana: Estrato 2.  Valor en UVT 0.04  

Estrato 3.  0.06  
Estrato 4.  0.08 
Estrato 5. 0.12  
Estrato 6. 0.18  

Otros usos.   0.19  
Concejales Proponentes: John Freiman Granada y Antonio José Ochoa 
Betancourt. 
 
Leída la proposición presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en discusión la proposición leída. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el articulado del proyecto de 
acuerdo 059 con su respectiva modificación. Se abre la discusión, se sigue la 
discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Que se verifique presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria verificar la votación. 
 
LA SECRETARIA: Procede a verificar la votación. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE S 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO S 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA N 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR S 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH S 
GONZALES NIEVA ALEXANDER S 
GRANADA JOHN FREIMAN: Presidente, voto NO al artículo 1.1.2.5 y el resto SI  
ISAZA VALENCIA CATALINA S 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO S 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN S 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA S 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE S 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  S 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  S 
SALINAS PALACIOS ALVARO S 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX S 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE S 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON S 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID S 
 
Ha sido aprobado el articulado del proyecto de acuerdo No. 059 presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el Preámbulo y el Titulo. 
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LA SECRETARIA: 
Preámbulo. 
El CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA En ejercicio de las 
facultades que le confieren los Artículos 313, numeral 4, y 338 de la 
Constitución Política y especialmente del numeral 6º del Artículo 32 de la Ley 
136 de 1994 en la forma que lo modificó el Artículo 18 de la Ley 1551 del 6 
de julio de 2012; desarrollando los derechos establecidos en los artículos 
287, 294 y 362 de la Constitución Política conforme a los principios y reglas 
establecidos en los artículos 338 y 363 de la Constitución Política. 
 
Título: 
“POR EL CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS, 
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE SE 
APLICARÁN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL 
2023” 
 
Leído el Preámbulo y el Titulo, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Preámbulo y el Titulo del 
proyecto de acuerdo 059. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció 
que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Quiere la Plenaria del Concejo que el Proyecto de Acuerdo 
059 pase a sanción por el señor Alcalde Municipal? 
 
LA SECRETARIA: Si quiere presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria hacer los trámites pertinentes 
para que el proyecto pase a sanción. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal.  
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente. Para dejar constancia de mi 
voto negativo antes de continuar con los otros proyectos. 
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Es referente al Artículo Primero y el Capítulo Primero, donde se habla del 
cobro del impuesto predial. Considero que no podemos continuar aprobando 
esas normas transitorias que lo único que están haciendo es contrarrestar el 
nefasto proceso de actualización catastral que se hizo en el municipio de 
Palmira y que al único que ha beneficiado a hoy es a la Dian. 
 
Quería dejar esa constancia presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, para dejar 
constancia y salvamento de mi voto en el tema que tiene que ver con tasas, 
tarifas y contribuciones, esencialmente presidente va en dos sentidos. 
 
El primero es el que tiene que ver con el régimen simple y esencialmente 
sobre el artículo 1.1.2.5 donde considero de qué esta nueva forma de 
tributación que empezó en el 2020, esencialmente, que lo permitió la ley y 
que el municipio lo acogió lo que conlleva y lo que busca el legislador es que 
se pueda canalizar todo el tema de impuestos tanto nacionales como 
municipales y que eso conlleve a una serie de beneficios para los que hoy 
tienen la actividad empresarial en el municipio de Palmira y a nivel nacional 
y que con esta tributación que se está manejando en esta ocasión porque 
tenemos que decir lo que es nuevo, creo que no se va a incentivar la 
posibilidad de que las personas se muevan hacia ese régimen ¿por qué? 
porque va a ser más costoso ¿más costoso por qué? lo hice en un comienzo, 
el régimen normal o tradicional está, por ejemplo, el ICA en un 7 * 1000, 
que está en uno de diferentes artículos anteriores igualmente, el tema de 
avisos y tableros está en 1.5, eso suma 8.5 y en este estamos sometiendo a 
que sea 11.5, 3 puntos por encima. entonces creo que lo que estamos 
conduciendo es a que los empresarios, las personas puedan pasarse al 
régimen de tributación simple que una otra forma lo que busca es la evasión 
de impuestos y busca centralizar esa parte, hay veces entiendo la secretaría 
de hacienda sobre el tema del manejo del flujo de caja que se puede dar 
cada día, pero que de una u otra forma, pues conlleva a que una vez la DIAN 
haga el recaudo trasladará directamente al ente territorial. 
 
Y el segundo aspecto es algo que quiero clarificar, señor presidente, con el 
tema de tasas, tarifas y contribuciones en el tema que tiene que ver con 
capítulo impuesto predial unificado del municipio de Palmira y en esto sí 
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quiero hacer un énfasis claro y conciso es que desde el año 2020 venimos 
manifestando sobre el tema de la actualización catastral, este servidor ha 
venido manifestando que no era el momento oportuno en ese momento para 
que se empezara a trabajar el tema de la actualización catastral a partir del 
año 2021 que tuvo su inicio a partir del primero de enero del año 2022, lo 
he venido manifestando y lo he venido ratificando de que esa actualización 
catastral iba a ser lesiva, iba a ser dañina para un sector poblacional y que 
este concejo en el año 2021 tomó unas medidas que conllevaron a que el 
golpe en aquellas personas que pagan el impuesto predial bueno no fuera 
drástico, como un 15% de descuento por pronto pago, como lo que tiene 
que ver con 35% como un techo sobre el incremento máximo con respecto 
a la liquidación del año 2021, lo que tuvo que ver con el incremento para la 
parte habitacional 1 y 2 del municipio de Palmira, que máximo fue un 4% y 
lo que tuvo que ver con el tema de la eliminación de la sobretasa ambiental, 
esencialmente esos cuatro aspectos pero que esas medidas ahora están 
arropadas por la ley 1995 del año 2021 y que esas manifestaciones que hay 
en la ley, manifiestan los siguientes, señor presidente y aquí entre quiero 
hacer mucho énfasis. 
 
Primero que el incremento para el año 2023 será el IPC +8 y en estos 
momentos el IPC está en 12 puntos y pico, según el consolidado del banco 
de la república y el DANE, aspiramos y creemos que muy posiblemente lo 
que tiene que ver con el IPC cierre a final del 31 de diciembre de este año 
en un 11.5 o en un 12.5 que es lo que se está proyectando más 8, estaríamos 
hablando casi un 20% de incremento para la vigencia 2023 y lo que tiene 
que ver con el tema de impuestos prediales a nivel nacional, este concejo 
está tomando la decisión de que no se aplique ese tope máximo, sino que, 
por el contrario, se realice una reducción y que se aplique sobre un 15% que 
eso vendría siendo un IPC +2 puntos y no +8 como está contemplado como 
un tope máximo en la ley 1995 esencialmente. 
 
Igualmente, la ley manifiesta que para los estratos 1 y 2, pues el máximo 
será el IPC y en este momento estamos tomando casi que un 80% de lo que 
se proyecta como IPC para el cierre de esta vigencia fiscal y es lo que se le 
va a incrementar con respecto a la liquidación del año 2022, esencialmente. 
 
Aquí quiero dejar sentado a esa parte y quiero manifestar son otras 
situaciones, el tema de nosotros definir las tarifas que son nuestra 
competencia, que son nuestro marco establecido tanto en la constitución 
como en la ley, como la ley 1551 y demás aparte es como la ley 44 del 90 
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son que establecen que podamos enmarcar las tarifas, lo que tiene que ver 
con el tema de la actualización catastral, la escogencia del gestor catastral, 
lo que tiene que ver con acoger la actualización catastral es única y 
exclusivamente potestativo de la administración municipal en cabeza del 
señor alcalde Óscar Eduardo Escobar, en esta ocasión y quiero aquí clarito, 
conciso, puntual y que me lo transfiera tal como lo estoy diciendo en el acta, 
señor presidente, y, ¿esto por qué? porque aquí hemos venido diciendo, y 
aquí hemos venido manifestando que esta actualización catastral va a 
perjudicar un poco de personas el próximo año y esencialmente sobre el 
tema de los tributos nacionales, no de los municipales que tienen que ver 
con el tema de impuesto predial, sino sobre los nacionales y allí en donde 
más de uno y más de un empresario, más de una persona que tenga y 
sobrepasen los topes establecidos en la declaración de renta y declaración al 
patrimonio, el próximo año es que le va a doler la cabeza y yo le diría que 
los sevedoles no van a alcanzar para todos los dolores de cabeza que vamos 
a tener el próximo año aquí en el municipio de Palmira, ¿esto por qué? porque 
si uno analiza el comportamiento de lo que tiene que declarar una persona 
normalmente sobre el patrimonio, estábamos hablando de creo, y aquí si me 
disculpa no soy contador menos abogado pera creo que es el 1% del 
patrimonio y aquellas personas que se le haya disparado el tema de la 
actualización catastral el próximo año ese impuesto que tiene que ver con la 
declaración de renta también se le va a disparar, aquí van a ver caso, señor 
presidente, donde esa declaración que la debe hacer ante la DIAN de forma 
anual va a pasar de 80 a 500 o a 800 o 1000 millones de pesos para algunas 
personas en el municipio de Palmira ¿eso qué va a conllevar? a que esas 
personas realmente vean el golpe de lo que es la actualización catastral en 
el municipio de Palmira. 
 
El segundo aspecto es lo que tiene que ver con los costos notariales, porque 
los notarios siempre cobran la liquidación de cualquier titulación de predios 
o lo que tiene que ver con el tema de escritura y allí a ellos también no sólo 
han sido los grandes beneficiados con el tema de la actualización catastral. 
 
En este orden de ideas, presidente, yo ratificó que he sido uno de los 
diferentes personas que me opuse y me he opuesto a esta actualización que 
ha sido dañina, lesiva y perjudicial para los Palmiranos, pero que una otra 
forma, los responsables de esta situación son Go Catastro en estos 
momentos que está y realizó toda la actualización catastral del municipio de 
Palmira y la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, del resto 
de lo que tiene que ver con el tema de los tributos municipales por el 
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contrario, creo que hemos sido responsables en no dañar y ser lesivos contra 
los ingresos de los Palmiranos porque venimos de una pandemia, estamos 
una pospandemia y creemos que una u otra forma, según lo que ha 
manifestado y ojalá no ocurra el próximo año puede estar en una recesión 
económica, ojalá no ocurra esa parte, sería más dañino para la economía 
Palmirana y Colombiana. 
 
Pero eso es lo que quería manifestar, señor presidente dejar mi salvamento 
de voto en estos dos sentidos, de que los tributos nacionales, van a ser 
dañinos, pero eso es ocasionado por el tema de la actualización catastral, lo 
que tiene que ver con los tributos de orden territorial este concejo creo que 
ha sido responsable a la hora de buscar que estos tributos de orden territorial 
impuesto predial no golpeen esencialmente a los bolsillos de los Palmiranos, 
ojalá señor presidente, hacia el futuro no se venga es una escalada grande 
de venta de terrenos por parte de esas personas que no van a tener el poder 
adquisitivo para pagar el impuesto predial y ojalá no venga algún personaje 
de la ciudad de Cali a comprarle a esas personas que se van a quebrar y que 
necesita tierras prósperas de mayor calidad para sembrar sus cultivos de 
caña. Gracias señor presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Siguiente proyecto de acuerdo. 

6. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 077 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA ‘AUNAR ESFUERZOS PARA LA 
OPERACIÓN DE UN HOGAR DE PASO EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 

CITADOS: DRA.  LINA MARCELA ESCOBAR RAMÍREZ- SECRETARIA 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA 
VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a los funcionarios en mención para 
que nos acompañen en la mesa principal. 
 
Sírvase señora secretaria leer la Ponencia y el Informe Final de Comisión del 
Proyecto de Acuerdo 077. 
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LA SECRETARIA: 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE. 
 
Me ha correspondido por designación del Señor presidente de la Corporación, 
ser ponente del proyecto de acuerdo No. 077 POR EL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA COMPROMETER UNA VIGENCIA 
FUTURA ORDINARIA DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA ‘AUNAR 
ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN DE UN HOGAR DE PASO EN EL MUNICIPIO 
DE PALMIRA” 
 
Sobre el mismo, Presento ponencia en los siguientes términos: 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD. 
 
Constitución Política de Colombia. 
ARTÍCULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la constitución y la ley. 
En tal virtud tendrán los siguientes derechos: Administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica 
del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, 
modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades 
territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, 
y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la 
capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar 
 
ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título 
se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la 
elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. 
 
LEY 1552 DE 2012. “Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 
ARTICULADO DEL PROYECTO. 
 
El Ponente sugiere se modifique artículo primero quedando de la siguiente 
manera: 
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Artículo PRIMERO.- Autorizar al señor Alcalde Municipal de Palmira para 
constituir una vigencia futura del presupuesto de la vigencia 2023, por valor 
de $80.684.445 para la ejecución del contrato MP-0894- 2022 cuyo objeto 
es la operación de un hogar de paso en el Municipio de Palmira, en el marco 
del proyecto mejoramiento de acceso para la población en condición de 
vulnerabilidad en el Municipio de Palmira. 
 
Artículos 2,3,4 y 5. Quedan igual a su original. 
 
PREÁMBULO Y TÍTULO: Queda iguales a su original. 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
Es Importante Resaltar que este proyecto garantiza los recursos para facilitar 
el acceso a los programas sociales a personas en condiciones de 
vulnerabilidad del municipio de Palmira, en este caso fortalece la protección 
de niñas, niños y adolescentes con vulneración de derechos. 
 
Por tal motivo autorizar al alcalde para comprometer vigencias futuras 
ordinarias de la vigencia fiscal 2023 para ‘aunar esfuerzos para la operación 
de un hogar de paso en el municipio de Palmira” es conveniente y oportuno 
teniendo en cuenta que la misma cumplen con los requisitos exigidos por la 
ley y garantiza la continuidad de los programas sociales. 
 
En los anteriores términos presento ponencia positiva para segundo debate 
del proyecto acuerdo No 077 del 2022. 
 
Atentamente, 
 
 
ALEXANDER GONZALEZ NIEVA 
Concejal Ponente. 
 
INFORME FINAL DE COMISION. 
 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día sábado 19 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el estudio 
en Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 077 del 2022.  
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Ponencia:  
Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de la referencia, 
según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento interno, fue 
nombrado como ponente, por designación del Presidente del Concejo, el 
concejal ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, el cual sugirió modificaciones al 
articulado, el preámbulo y el título quedaron iguales a su original. 
 
ARTICULADO 
 
Se modifica el artículo primero y queda de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 
2023 por valor de $80.684.445, para la ejecución del contrato MP-0894.2022, 
cuyo objeto es LA OPERACIÓN DE UN HOGAR DE PASO EN EL MUNICIPIO 
DE PALMIRA, en el marco del proyecto “MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA 
LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 
 
Artículos 2,3,4 y 5. Quedan iguales a su original. 
 
PREÁMBULO Y TÍTULO: Quedan iguales a su original. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo 077 de 2022, 
el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la Ponencia y el Informe Final de 
Comisión del proyecto de acuerdo 077. Se abre la discusión, se sigue la 
discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el articulado del proyecto 
de acuerdo 077. 
 
LA SECRETARIA: 
ARTICULADO. 
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ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 
2023 por valor de $80.684.445, para la ejecución del contrato MP-0894.2022, 
cuyo objeto es LA OPERACIÓN DE UN HOGAR DE PASO EN EL MUNICIPIO 
DE PALMIRA, en el marco del proyecto “MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA 
LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. – La autorización otorgada en el presente acuerdo no 
exonera al Alcalde Municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las normas de contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y demás 
normas concordantes que regulen la materia. 
 
ARTÍCULO TERCERO. - La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá 
incluir en los presupuestos de la vigencia fiscal las asignaciones necesarias 
para cumplir con los compromisos adquiridos, previa verificación de las metas 
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, sin exceder su capacidad de 
endeudamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - Disposiciones Generales. La asunción de obligaciones 
que afecten el presupuesto de gasto de vigencias futuras ordinarias requiere 
que su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso. 
 
ARTÍCULO QUINTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones municipales que le sean 
contrarias. 
 
Leído el articulado, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el articulado del Proyecto de 
Acuerdo 077. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va 
a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el Preámbulo y el Titulo. 
 
LA SECRETARIA: 
Preámbulo. 
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las contenidas en el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 
1551 de 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Acuerdo 108 de 
1996, y el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. 
 
Titulo. 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA VIGENCIA 
FISCAL 2023 PARA ‘AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPERACIÓN DE UN HOGAR 
DE PASO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA” 
 
Leído el Preámbulo y el Titulo, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Preámbulo y el Titulo del 
Acuerdo 077. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va 
a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 077 pase 
a sanción por el señor Alcalde? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Que se verifique presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase verificar señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Procede a verificar. 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE S 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO S 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA S 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR S 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH S 
GONZALES NIEVA ALEXANDER S 
GRANADA JOHN FREIMAN S 
ISAZA VALENCIA CATALINA S 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO S 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN S 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA S 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE S 
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RIVERA RIVERA ALEXANDER  S 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  S 
SALINAS PALACIOS ALVARO S 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX S 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE S 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON S 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID S 
 
Ha sido aprobado el preámbulo y el titulo presidente; ha sido aprobado el 
proyecto de acuerdo presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria hacer los trámites pertinentes 
para que pase a sanción.  Siguiente proyecto.  
 
LA SECRETARIA: 
7. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 078 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA A 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
CONTRATO DE OBRA No. MP-0944-2022 ACTUALMENTE EN 
EJECUCIÓN"  
  
CITADOS: DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- SECRETARIA DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL, DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA 
VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la funcionaria en mención para que 
nos acompañe en la mesa principal. Sírvase señora secretaria leer la Ponencia 
y el Informe Final de Comisión del proyecto de acuerdo 078. 
 
LA SECRETARIA: 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE. 
 
En atención a la designación realizada por el Presidente de la Corporación 
como Ponente del Proyecto de Acuerdo No. 078 “POR EL CUAL SE AUTORIZA 
AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA A COMPROMETER VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL 
FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. MP-0944-2022 
ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN”. presentado por el Señor Alcalde y en 
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cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución Nacional; 
el artículo 32, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2.012, me 
permito rendir la siguiente Ponencia: 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 
 
ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
En tal virtud tendrán los siguientes derechos: Administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
 
ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos Votar de conformidad con la 
Constitución y la ley los tributos y los gastos locales, Dictar las normas 
orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos. 
 
ARTÍCULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica 
del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, 
modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades 
territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, 
y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la 
capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. 
 
ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título 
se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la 
elaboración, aprobación y ejecución de su presupuesto. 
 
LEY 1552 DE 2012. “Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 
LEY 819 DE 2003. “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones” 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
 
Considerando la importancia de este proyecto que permitirá una prórroga en 
el contrato en ejecución mencionado en virtud de las múltiples solitudes 
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realizadas por los comerciantes de la galería en diversos escenarios en los 
cuales han solicitado que se disminuyan las labores de la obra para el mes 
de diciembre de 2022 y teniendo en cuenta que esta iniciativa cumple con 
los requisitos exigidos por la ley, solicito dar trámite al Proyecto de Acuerdo 
No. 078 del 2022.  
 
ARTICULADO  
 
ARTICULADO: Queda igual a su original.  
PREÁMBULO y TITULO: Quedan iguales a su original.  
 
Por todo lo expuesto, presento ponencia positiva para segundo debate del 
Proyecto de Acuerdo No. 078 del 2022 
 
Atentamente: 
 
 
 
H.C. ALVARO SALINAS PALACIOS 
Concejal Ponente 
 
INFORME FINAL DE COMISIÓN 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día 24 de noviembre de 2022, se llevó a cabo el estudio en 
Primer Debate del Proyecto de Acuerdo No. 078 del 2022. 
 
Ponencia:  
Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de la referencia, 
según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento interno, fue 
nombrado como ponente por designación del Presidente del Concejo, al 
concejal ALVARO SALINAS PALACIOS, el cual no sugirió modificaciones al 
articulado, el preámbulo y el título quedaron igual a su original. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo 078 de 2022, 
el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la Ponencia y el Informe Final de 
Comisión del Proyecto de Acuerdo 078. Se abre la discusión, se sigue la 
discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el articulado del Proyecto 
de Acuerdo 078. 
 
LA SECRETARIA: ARTICULADO. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, 
para comprometer vigencias futuras ordinarias del presupuesto de la vigencia 
2023 hasta por valor de $3.096.735.933, para la ejecución del contrato de 
obra pública No. MP-0944-2022, cuyo objeto es: “Realizar el mejoramiento 
arquitectónico y urbano para revitalización de la Galería Central del Municipio 
de Palmira, en el marco del Convenio 492 FIP–2021”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las autorizaciones otorgadas en el presente acuerdo 
no exoneran al Alcalde Municipal del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas de contratación Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y demás normas concordantes que regulen la materia. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a los que se refieren los artículos primero, 
segundo y tercero, deberá incluir en el respectivo presupuesto de la vigencia 
fiscal las asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos 
adquiridos, previa verificación de las metas plurianuales del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, sin exceder su capacidad de endeudamiento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga todas las disposiciones municipales que le sean 
contrarias. 
 
Leído el articulado, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el articulado del Proyecto de 
Acuerdo 078. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va 
a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el Preámbulo y el Titulo del 
Proyecto de Acuerdo 078. 
 
LA SECRETARIA: 
Preámbulo. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994 modificada por la 
Ley 1551 del 2012, Decreto Ley 111 de 1996, Ley 819 de 2003, Acuerdo 108 
de 1996 y el Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal. 
 
Título: 
“POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA A 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA VIGENCIA 
FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. MP-
0944-2022 ACTUALMENTE EN EJECUCIÓN”. 
 
Leído el Preámbulo y el Titulo, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Preámbulo y el Titulo del 
Proyecto de Acuerdo 078. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció 
que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Quiere la Plenaria que el Proyecto de Acuerdo 078, pase 
a sanción por el señor Alcalde Municipal?  
 
LA SECRETARIA: Si quiere presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase hacer los trámites pertinentes señora secretaria 
para que este proyecto pase a sanción.   
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
9. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: 
10. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios nos ha solicitado el uso de la palabra la 
comunidad.  Le vamos a dar el uso de la palabra al señor Eduardo Alfonso 
Correa por un espacio de 10 minutos para que se sirva intervenir o participar 
en la sesión del día de hoy. 
 
SR. EDUARDO A. CORREA: Con la venia del señor presidente, muy buenos 
días, muy buenos días a todos los concejales y a los asistentes a esta sesión 
del concejo, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes algunos 
elementos que se consideraron en la demanda de acción popular que se 
interpuso contra el contrato suscrito entre el municipio de Palmira y Go 
Catastral, esa demanda ya fue admitida, es una acción popular que tiene un 
trámite rápido en comparación con los otros tipos de procesos ordinarios. 
 
En razón a que en algunas entrevistas que he tenido con algunos concejales, 
me doy cuenta que la mayoría no conocen el trasfondo de lo que ha sucedido 
con el contrato suscrito entre el municipio de Palmira y Go Catastral, bien lo 
ha dicho John Freiman aquí el problema de la contratación es del alcalde no 
del Concejo, mediante la Ley 1955 se declara la gestión catastral como un 
servicio público, con base en esa ley el Instituto Geográfico dicta una 
resolución 1546 del 2019 mediante la cual habilita como gestor catastral al 
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departamento del Valle, quien toma el nombre de Valle Avanza para la 
gestión catastral; el alcalde mediante el oficio TRD- 100.6.136 del 22 de 
mayo del 2020, le dice a la directora del Agustín Codazzi, señora directora 
sáquenos del departamento del Valle, que el municipio quiere que el Agustín 
Codazzi sea nuestro gestor catastral, la directora del Agustín Codazzi ni tonta 
ni perezosa a la voz de que van a contratar con su entidad expide una 
resolución y saca el municipio de Palmira de Valle avanza y queda libre y el 
municipio de Palmira inmediatamente se va y contrata Go Catastral ¿eso qué 
demuestra allí? de acuerdo a las normas penales que tienen que ver con 
indebida celebración de contrato, allá hay un evidente interés ilícito en la 
celebración del contrato. 
 
Una vez liberado del municipio para contratar comienza el trámite 
precontractual para poder firmar el contrato y solicita cotizaciones y Valle 
Avanza participa como proponente y dice que teniendo en cuenta que el 
municipio de Palmira no se actualiza desde el 2014, hay que hacer una 
actualización general predio a predio y dura un año y cobran en su propuesta 
$3.848 millones de pesos, Medellín que también cotiza Catastro Medellín, 
hace las mismas consideraciones de Valle avanza y le dice al municipio que 
le cobra $4.876 millones de pesos, el Agustín Codazzi hace unas 
consideraciones muy diferente a las demás, por cuanto en ese momento es 
el que está prestando el servicio de gestión catastral y propone que la 
actualización la hace en 8 meses y le dice al municipio que le cobraría $8.973 
millones de pesos, luego viene a consideración la propuesta de Go Catastral 
por un valor de $15.595.039.149 dice que la actualización catastral la hace 
en cuatro meses y dicen además que en Palmira de los 87779 predios rurales, 
37000 están en condición de informalidad, claro porque no ha vivido 
actualización, entonces uno se pregunta, cómo es posible que una entidad 
que no es de aquí de Palmira, no es del departamento del Valle que se 
presenta con un municipio con una informalidad de 37000 predios y tiene 
120000 predios para actualizar ¿cómo es posible que haga una actualización 
catastral en cuatro meses? eso ni el Agustín Codazzi que tenía o tiene toda 
la información, que conoce el área que el departamento del Valle, Palmira la 
propuso en menos tiempo, 8 meses. 
 
Además el municipio de Palmira en el estudio del sector que hay que hacer 
para poder contratar pondera las propuestas y dice las dos mejores son 
Agustín Codazzi y Go Catastral pero hay una diferencia muy grande entre las 
dos y es que el Agustín Codazzi no propone una sede para realizar la gestión 
de actualización catastral y Go Catastral si la propone y va uno a mirar la 
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documentación y resulta que el Agustín Codazzi propone una sede municipio 
de Palmira es más, propone dos, una en el sector rural y uno en el sector 
urbano tanto así que en el cuadro de costos aparece que podría cobrar $400 
millones de pesos aproximadamente y en el cuadro de costos de Go Catastral 
no aparece la sede. 
 
Ilegalidad del contrato, ¿este contrato por que es ilegal? el municipio, todos 
los municipios como lo han dicho aquí en las exposiciones de los acuerdos 
que han presentado cosas de la autonomía administrativa y presupuestal y 
tributaria, son los que manejan los tributos del municipio de acuerdo con su 
leal saber y entender. 
 
El concejo municipal de Palmira en el año 2020 modifica el Estatuto 
Tributario, el acuerdo 071 del 2010 le hace modificaciones en dos artículos 
que hacen parte de los elementos del tributo, en el sujeto pasivo y en el 
hecho generador pero dejó intacto el artículo 23 qué es el que establece la 
base gravable y el estatuto tributario dice, la base gravable será fijada por el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi ¿por qué no modificaron el 2020 este 
artículo también? ¿por qué no lo propuso al alcalde? esto se les pasó de una 
manera, digámoslo qué imperdonable, ¿Por qué? porque en el acuerdo de 
tasas y tarifas que ustedes acaban de aprobar en esta mañana no podrían 
aprobarlo con la actualización catastral porque el estatuto tributario está 
vigente en el artículo 23, que dice, la base gravable es la que fije el Agustín 
Codazzi, no Go Catastral debieron modificarlo diciendo la base gravable es la 
que fije el gestor catastral que en su momento exista o escoja el municipio 
de Palmira, esto en cuanto a la ejecución del contrato. 
 
El decreto 1983 del 2019 habilita a los gestores catastrales para expedir actos 
administrativos, tienen que hacerlo, tienen que habilitarlo para eso porque 
necesita hacer la actualización y expedir las respectivas resoluciones que en 
el trámite catastral tiene que hacerlo y resulta que quién termina expidiendo 
las resoluciones de actualización catastral, de trámite y todo es una 
funcionaria distinta al representante legal de Go Catastral que firmó el 
contrato con el municipio desde luego, ella presenta una autorización de Go 
Catastral donde la autorizan para que firme esos actos administrativos pero 
no aparece ninguna parte una autorización del alcalde aceptando del 
municipio, aceptando que ella expida o firme las resoluciones que se expiden 
para esos fines. 
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La resolución de actualización catastral que es la PLM 04 del 2021, 29 de 
diciembre del 2021 es un acto administrativo y como tal debe ser publicada 
una administrativa de carácter general y como tal debió ser publicado en la 
gaceta del municipio o en el diario oficial, como establecen las normas de 
catastro, las nuevas que se expidieron después de la ley 1955 del 2019, ellos 
la publican en la página web de Go Catastral, eso es ilegal, esa resolución no 
tiene vida jurídica porque fue ilegalmente notificada, si los Palmiranos vamos 
a enterarnos de los actos administrativos del municipio de Palmira, nosotros 
no vamos a buscar en la página web de Go Catastral que no tiene nada que 
ver con Palmira, sino que buscamos en la página web del municipio de 
Palmira, total de que para mí concepto esa resolución es completamente 
ilegal, esta semana estaré formulando la efectiva denuncia penal contra el 
alcalde por el delito de celebración indebida de contratos, interés ilícito en la 
celebración de contratos y por prevaricato por acción y por omisión y por 
falsedad ideológica en documento público. 
 
Permítanme hacer unas consideraciones, estas aclaraciones que son 
importantes porque en Colombia  es muy tradicional el dicho popular que 
dice que hecha la ley hecha la trampa, entonces qué va a decir ahora la 
administración municipal, es que el artículo 256 del decreto del 2019, dicen, 
los municipios podrán contratar con el gestor catastral que ellos quieran, ese 
podrán es potestativo del alcalde, pero es discrecional, entonces permítame 
hacerle unas consideraciones jurisprudenciales que tienen que ver 
directamente con este impuesto de predial y, sobre todo en materia de 
tributos en los 3 primeros, en los acuerdos que ustedes acaban de aprobar 
aquí, siempre va por delante la autonomía administrativa presupuestal de los 
municipios y sobre todo en el manejo de los tributos municipales. 
 
La sentencia 1955 de 1997 que la hizo la corte constitucional para revisar la 
constitucionalidad de un artículo de la ley 14 del 83 que establece que las 
exoneraciones de impuestos no pueden ser mayor a 10 años, en esa 
sentencia dice la corte constitucional, el punto fundamental de este cambio 
respecto a la autonomía a los municipios, que es nueva en la constitución del 
91, el punto fundamental de este cambio se encuentra en el concepto de 
autonomía que se atribuyó de manera explícita, entre otras, a las entidades 
territoriales a través de las cuales se busca hacer efectivo el respeto a la 
identidad comunitaria local y a su capacidad de autodeterminarse, el principio 
fundamental sobre el cual se rigen las corporaciones públicas, concejo, 
asamblea y congreso para expedir tributos la corte constitucional no ha 
desarrollado como un principio de representación popular ¿Por qué? porque 
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solo quienes nos representan están en la facultad de imponer los tributos, 
ustedes son los representantes de los Palmiranos, ustedes dicen ciudadanos 
les vamos a poner este impuesto se trataría, por eso son los órganos de la 
elección popular los encargados de imponer los tributos. 
 
En esa sentencia hay un salvamento de voto muy importante qué dice lo 
siguiente, tratándose de impuestos cuya creación está autorizada por la ley, 
la jurisprudencia constitucional ha manifestado que es potestativo de las 
entidades territoriales hacer obligatorio estos tributos en el ámbito de su 
jurisdicción, ojo, de este modo, las entidades territoriales tienen autonomía 
para decidir sobre el establecimiento o supresión de tributos territoriales 
autorizados por la ley, autonomía que implica en todo caso, la libre 
administración de los impuestos que hagan parte de los recursos propios y 
dice como quiera que en estos eventos la autonomía de las entidades locales 
para configurar el impuesto de que se trate es absoluta, ya que puede llegar 
al punto incluso de decidir no adoptar el impuesto de que se trate dentro de 
su jurisdicción respectiva, es decir, si el concejo dice el impuesto predial para 
la vigencia del año 2023 no es la actualización catastral que hizo Go Catastral 
en el 2021, sino la vigente en el 2021 establecida en el artículo 23 del 
estatuto tributario, el concejo puede decirlo y no es ilegal, es completamente 
legal porque es autónomo en eso. 
 
Esta es la parte fundamental en materia de los tributos en cuanto a la 
potestad reglamentaria, en cuanto a la discrecionalidad, es decir, que el 
alcalde tenía la obligación de ceñirse a lo que dice el estatuto tributario, la 
corte constitucional ha establecido una manera muy sencilla el tema de la 
siguiente manera, el funcionario se le deja un margen de discrecionalidad 
para que aplique la norma que se establece, por ejemplo, el artículo ese que 
leí del decreto 1843 dice, el funcionario podrá hacerlo, pero siempre y cuando 
no tenga una atadura jurídica que lo obligue a no hacerlo de una manera 
libre ¿cuál es la atadura jurídica que en este momento existe? la vigencia del 
artículo 23 del acuerdo 071 del 2010 que es el estatuto tributario, que es la 
norma marco por la cual se rige el concejo municipal de materia tributaria, 
así que de esta manera, para mi concepto y, de esta manera se explica en la 
acción popular es que el concejo municipal tendría que haber adoptado el 
impuesto predial establecido en la base gravable vigente que el artículo 23, 
que dice que es el Agustín Codazzi que la fija y no en la actualización catastral 
que hizo el municipio. 
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Sobre todo, claro que ustedes no saben cómo lo dijo John Freiman lo que es 
contratación es del alcalde, lo que el impuesto si es de acá, pero 
desafortunadamente esta intervención yo no pude hacerla antes de que sea 
aprobara en segundo debate el acuerdo de tasas, tarea y contribuciones, lo 
que tiene que ver con el impuesto predial, ya lo aprobaron, es un hecho 
cumplido, pero de todas maneras para mí es ilegal, porque ustedes 
permitieron que el artículo 23 del acuerdo 071 en 2010, estatuto tributario 
siguiera vigente, esa es la intervención que quería ser para que ustedes 
tuvieran una ilustración respecto a los entretelones que ha habido en este 
contrato y las implicaciones que contiene el hacer asumido la actualización 
catastral hecha por la entidad de Bogotá. 
 
Muchas gracias, señores concejales, si hay una pregunta con mucho gusto. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias doctor por la intervención de la 
mañana de hoy. 
 
SR. EDUARDO A. CORREA: Quería con su venia presidente como el 
derecho constitucional, el derecho de petición información se hace de 
manera verbal o escrita, quiero solicitarle muy comedidamente que me dé 
una copia del acta de esta sesión de manera certificada para proceder a 
demandar este acuerdo, este artículo, sobre todo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto ciudadano. Le vamos a dar el uso 
de la palabra a otra ciudadana que se ha inscrito por medio del correo 
electrónico, hacemos el llamado a la señora Adriana Villegas. Con muchísimo 
gusto.  
 
Siendo las 10:47 a.m. se levanta la sesión del día de hoy y se cita para 
mañana martes 29 noviembre a las 8:00 de la mañana, que tengan todos un 
excelente día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
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Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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